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WSTO: El Inforue elevado por los Miembros de
la Comisión Asesora de
Financiamiento político de fecha ZC ¿, ,rpt'k^trc

ir-;;i;, ,,

CONSIDERANDO: eIJE, el Tribunal Superior
de Justicia Electoral, es la
autoridad institucional encargada de " Distribuir
a lospdrtidos, movimíentos políticos y
aliataas electorales los aportes y subsidios estatales,, "Adminis
los fondos asignados
a la Justicia Electoral en el presupuesto Gen eral de la trar
Nación"; "Adoptar las
providencias requeridas para el cumplimiento
de las finalidades que le asignan esta Ley y
el Código Electoral",. " Elaborar los reglamentos que
regul en su funcio namiento y los
demas que sean necesarios para el cumplimi
ento de la Ley Electoral,', de conformidad
con
lo dispuesto por los inc isos "p", r
u v v del artículo 6", de la Ley N"
,,fue
635/95
Reglam enta la Justicia Electoral' y sus concordantes.__-___-
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QAE, la Le-y N" 4743/2012 "Que regula el Financiamiento pol
ítico", en su
artículo 3o modifica, entre otros, el artícu
lo 71" de la Ley N" g3 4/96, que establece: "Et
Presupuesto General de la Nacíón conte
mplará anualmente una partida global a
nombre
del Tribunal Superior de Justicia Electoral
para ser distribuida por el mismo en concepto
de Aporte del Estado entre los partidos
políticos reconocidos etnsc riptos. El
monto de este
aporte no será inferior al cinco por ciento (5%o)
ni
superior
al
qutnce
por
ciento (15%o) del
jornal mínimo para actividades diuersas
no especificadas .por cada voto obtenido
por los
partidos políticos en las últimqs elecciones
para el Co ngreso, y deberá ser íntegramente
entregado dentro de los primeros
noventa días del año. Solo participarán
en esta
dis tribución los partidos políti cos que
acrediten haber obtenido un número
de votos en las
últimas elecciones para el Congreso no
inferior al dos por ciento (2%o) del padrón
e le ctoral ". ------------------_
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rubro 84

QUE, los pagos en dicho conc epto se deberán ajustar
a los límites
en la Ley N" 4743/2012, acorde a
la dispón ibilidad presupuestaria, en el
Aporte a los Partidos políticos y se
utilizará el jornal mínimo vigente para

diversas
i

QaE, por el Decreto

c

N. 1324/20. 4, se determina que el jornal
mínimo
a actividades diversas no espe
cificadas es de Gs. 70.156 (Guaraníes
setenta
mil
nta y seis).--*-
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ooneRAl DE ADutNtsrntctóN y FINANZAS
A PRocEDER AL TERcER y (¡trtao p¡ GO, EN CONCEPTO
DE APORTE ESTATAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 20 16 A LA coNcERrectó¡,t
OBJETO DE GASTO 813 "APORTE A LOS PAR u»os potirtcos-.
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QUE, la Concertación Avanza país, presentó por Nota defecha 30 de marzo
el Balance General, Cuadro de Resultados eInforme Anexo
correspondiente alEjercicio
Fiscal 2015, conforme consta en el Expediente N" 11/2 0I 6
Caratulado: "Concertación
Avanza País s/ Aporte Estatal año 2016 y presentació n
de Balance y Cuadro Demostrativo
de Ingresosy Egresos correspondiente al año 201 5 ".

QaE, b Unídad Técnica Especializada en Financiamiento político ver ,ficó
las docume ntaciones presentadas por la citada agrupación
a fin de determinar el grado de
cumplimie nto de lo dispuesto en los artículos 66, 70, 72y
demas concordantes de la Ley
4743/2012, concluyendo, que en'baÍe a las atribucione
s conferidas en la Ley 635/lggs
"Que reglamenta la Justicia Electoral", corresponde
en atención al porcentaje de
cumplimiento de las documentaciones pre sentadas,
el pago, hasta un maximo del 60%
(sesenta por ciento), del total a percibir
en concepto de Aporte Estatal correspondiente
al
presente Ejercicto Fiscal, recomendación ratifrcdda
por Notas U.T.E.F.p. de fechas l9 de
julio y 28 de septiembre det 2016._______-_-_
QUE, la Dirección de partidos políticos, et.evó el informe referente
al
cálculo del Aporte Estatal 2016, elaborado en
base a las condiciones estipuladas en la
ley
que rige la materi a y a los informes de
la Unidad Técn ica Especializada y de la Dtrecc ton
de Presupuesto. QUE, la Dirección de Asesoría Jurídica de la Just icia Electorql
emitió su
parecer favorable, recomendando proseguir
con los trámites pertinentes conforme a lo
recomendado por I,a Unidad Técnica Especializada
en lo referente al tercer y último pago
en concepto
Aporte Estatal, de acuerdo al grado de cumplimiento
de las
documentac
presentadas.----

fe

QUE, la Comisión Asesora de Financiamiento político, en
la reunión d.e
septiembre de 2016, recomendó proseguir
con los trámites administrativos
en concepto de Aporte Est, t.
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POR I.A CAAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN
GENERAL D E ,qOUI¡,¡ISTRACIÓN Y FINANZAS
PROCEDER AL TERCER Y ALTIMO PAGO,
EN CONCEPTO DE APORTE ESTATAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016
A 1.4 co¡,tcenr.tctóN ,lv¡¡vzt p¡is, ru
OBJETO DE GASTO 843 "APORTE A LOS PARTIDOS poürtcos

A

rt
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QUE, el Ministerio de Hacienda ha habititado etplan de caja por
la suma
10.000.000. 000.- (Guaraníes diez
mil
millone s), en
nivel
34
Otras
Tr ansJfe r e nci as, apr o b ado dentro del presupuesto
as ignado

de Gs.

el

N" 5.554 de fecha 5 de enero del 2016 "QUEAPRUEBA a la Justicia Electoral por Ley
EL PRESUPUESTO GENERAL
DE LA NACION PARA EL E]ERCICrc FISCAL
2016'" para el pago de aportes y
subsidios a los partidos políticos.--------

POR TANTO, de co nformidad con las consideraciones
precedenles, el
TRIBUNAL SUPERIOR DE ¡AS TICA
ELECTORAL, en uso de sus atribuciones
legales;

-----

RESUELVE:

1.

2.

AATORIZAR a ta D irección General y'e
Administració n y Finanzas a proceder
al
tercer y último pago, en concepto
defporte Estatal a la Concertación Avanza país,
por un monto de e§ I 20. 3 50. 3 1 g./ (Guaraníes
Ciento veinte millones trescientos
ctncuenta miI trescie ntos diez y ocho)

IMPUTAR el monto respectivo en el
RUBRO g4i

PO Lf Trc os.
3.

sponda.

_ _ _ _ _ _- _ _
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a la Dirección General de Administración
y
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